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PRACTICA Nº 3 TITULACIÓNES POTENCIOMÉTRICAS DE NEUTRALIZACION 

 
Introducción 
 

Durante este trabajo experimental el estudiante deberá utilizar una celda electroquímica 
para determinar la variación de la acidez, en unidades de pH,  durante la titulación de una 
solución acida acuosa con una solución básica diluida. El dispositivo contentivo de la celda, es un 
pH-metro, y detecta la variación de acidez por medio de la variación del potencial eléctrico entre 
un par de electrodos, uno de referencia, generalmente un electrodo de calomel saturado; y un 
electrodo de vidrio, sensible a los iones hidrogeno, ambos combinados en un solo dispositivo que 
se sumerge en el sistema cuya acidez se quiere determinar. Este tipo de análisis se denomina 
titulación potenciométrica de neutralización, debido a que el curso de la titulación se sigue a 
través de la diferencia de potencial eléctrico entre el sistema solución a titular/solución titulante 
con respecto al potencial del electrodo de referencia.  

Las titulaciones Potenciométricas de neutralización se prefieren cuando la solución a 
analizar tiene una fuerte coloración, o se requiere ubicar con mayor precisión la posición del 
punto de equivalencia.  

A lo largo del trabajo experimental, el estudiante conocerá como usar y calibrar un 
instrumento para medir el pH, y se familiarizara con el funcionamiento del electrodo de vidrio 
como ejemplo de un electrodo primario selectivo a una especie iónica. También conocerá como 
construir una curva de titulación a partir de la medición del pH en función del volumen de 
solución titulante añadido, y como usar los datos generados para determinar el punto de 
equivalencia a través de la derivación numérica.  

 
Objetivos Generales 

• Determinar la concentración de soluciones problema de electrolitos fuertes y débiles por 
medio de titulaciones potenciométricas 

• Aplicar la potenciometría en la titulación de neutralización para determinar las constantes 
de disociación del acido fosfórico 

• Conocer la aplicabilidad de la titulación potenciométrica para determinar la acidez total 
en muestras de vino 

 
Reactivos y Material de Laboratorio  

 
Instrumento para la medición del pH equipado con un electrodo de vidrio combinado 
Motor para agitación y barra magnética. 
Vasos de precipitado de 250 ml 
Bureta de 50 ml 
Pipeta de 25 ml 
Cilindros graduados de 100 o 50 ml. 
 
SOLUCIONES 
Solución de Hidróxido de Sodio (NaOH) 0.1M.  
Solución de Acido Fosforico (H3PO4) 0.1M 
Solución tampón pH 4 ó 7 para calibración del pH-metro 
Solución problema de acido fosforico.  
Vino Rosado o Vino Blanco  
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Metodología Experimental 
 
Calibración del equipo para medir pH 
Encienda el aparato y déjelo encendido por 15 minutos. Use las soluciones tampón (pH 4 y 
pH 7) para calibrar el instrumento. Enjuague los electrodos con agua destilada. No limpie 
el exceso de agua con papel u otro material. Cuide siempre de que el electrodo no toque las 
paredes o el fondo del vaso de precipitado, y que permanezca sumergido en la solución a 
estudiar.  
 
Operación del equipo para medir pH 
Estas instrucciones son válidas para todos los pH-metros del laboratorio 
Durante este trabajo experimental siempre realizara las mediciones de pH con agitación de 
la solución por parte de una barra magnética, por lo que deberá ser muy cuidadoso. 
Coloque la barra magnética de agitación en la solución a analizar haciendo uso del imán 
(no toque la barra con las manos), de tal forma que no toque el electrodo al rotar. Sumerja 
el electrodo de vidrio en la solución. Cuide siempre de que el electrodo no toque las 
paredes o el fondo del vaso de precipitado, y que permanezca sumergido en la solución a 
estudiar. Inicie la agitación de la solución a baja velocidad, cuidando de que la barra 
magnética no roce al electrodo. 
 
Titulación de una solución de Acido Fosforico de concentración conocida 
Tome una alícuota de 25 ml de la solución de ácido fosfórico 0.1M y diluya con agua 
destilada hasta 100 ml en un vaso de 250 ml. Agite la muestra, mida y registre el pH de la 
solución se indicó en la sección de operación del pH-metro, antes de añadir solución de 
hidróxido de sodio. 
Inicie la titulación añadiendo 1 mL de la solución de NaOH 0.1 M. Espere hasta la 
estabilización y lea el valor del pH. Continúe con adiciones sucesivas de 1 mL de la  
solución titulante, cuidando siempre de esperar hasta la estabilización antes de tomar las 
lecturas luego de cada adición. En la proximidad de los puntos de equivalencia se deben 
hacer adiciones de no más de una o dos gotas. Se debe continuar la titulación hasta alcanzar 
un pH de 11. Si es necesario con el objeto de comprobar sus resultados repita la titulación. 
Registre sus valores en la tabla correspondiente 
 
Determinación de la acidez total de una muestra de vino por titulación potenciométrica 
En un vaso de precipitado de 250 ml, previamente enjuagado con agua desionizada, 
coloque 100 mL de agua desionizada. Agite el agua, mida y registre el pH del agua 
desionizada tal como se indicó en la sección de operación del pH-metro.  
Detenga la agitación. Tome una alícuota de 10 ml del vino y añádala a los 100 mL de agua 
desionizada. Agite de nuevo la muestra y anote el pH de la solución diluida de vino. Note 
el color antes de añadir solución de hidróxido de sodio. 
Inicie la titulación añadiendo 1 mL de la solución de NaOH 0.1 M. Espere hasta la 
estabilización y lea el valor del pH. Continúe con adiciones sucesivas de 1 mL de la  
solución titulante, cuidando siempre de esperar hasta la estabilización antes de tomar las 
lecturas luego de cada adición. En la proximidad del punto de equivalencia (pH ~ 8) se 
deben hacer adiciones de no más de una o dos gotas. Note el cambio de color de la solución 
de vino. Se debe continuar la titulación hasta alcanzar un pH de 12. Si es necesario con el 
objeto de comprobar sus resultados repita la titulación. Registre sus valores en la tabla 
correspondiente.  
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Determinación de la acidez total de una muestra de vino usando las sugerencias hechas 
por la norma venezolana estandarizada (COVENIN 3286:1997) 
En un vaso de precipitado de 250 ml, previamente enjuagado con agua desionizada, 
coloque 100 mL de agua desionizada. Agite el agua, mida y registre el pH del agua 
desionizada tal como se indicó en la sección de operación del pH-metro.  
Neutralice con un par de gotas de hidróxido de sodio 0.1M hasta un pH de 8.1 con 
constante agitación.  
Detenga la agitación. Tome una alícuota de 10 ml del vino y añádala a los 100 mL de agua 
desionizada. Agite de nuevo la muestra y anote el pH de la solución diluida de vino. Note 
el color antes de añadir solución de hidróxido de sodio. 
Inicie la titulación añadiendo 1 mL de la solución de NaOH 0.1 M. Espere hasta la 
estabilización y lea el valor del pH. Continúe con adiciones sucesivas de 1 mL de la  
solución titulante, cuidando siempre de esperar hasta la estabilización antes de tomar las 
lecturas luego de cada adición. En la proximidad del punto de equivalencia (pH ~ 8)  se 
deben hacer adiciones de no más de una o dos gotas. Anote el volumen de solución de 
NaOH gastado para alcanzar un pH de 8,0 ± 1. Note el cambio de color de la solución de 
vino. Se debe continuar la titulación hasta alcanzar un pH de 12. Si es necesario con el 
objeto de comprobar sus resultados repita la titulación. Registre sus valores en la tabla 
correspondiente.   
Consulte la norma para conocer más acerca del método en 
http://www.sencamer.gob.ve/sencamer/action/normas-find 

 
Manejo y análisis de datos  
 
Primera Experiencia: Titulación de una solución de Acido Fosforico de concentración 
conocida 

Construya la curva de titulación a partir de los valores de pH y de volumen de solución 
titulante usada. Aplique derivación numérica para obtener los puntos de equivalencia. A 
partir de las suposiciones correspondientes, calcule las constantes de disociación del acido 
poliprotico K1, K2 y K3. Compare a través de técnicas estadísticas, los valores hallados 
experimentalmente con los valores teóricos reportados en la literatura.  

Segunda Experiencia: Determinación de la acidez total de una muestra de vino por titulación 
potenciométrica 

Construya la curva de titulación a partir de los valores de pH y de volumen de solución 
titulante usada. Aplique derivación numérica para obtener el punto de equivalencia. 
Suponga que toda la acidez de la muestra es el resultado de la presencia de acido tartarico, 
y determine la normalidad del vino expresada en equivalentes por litro, y la acidez total de 
la muestra expresada como gramos de acido tartarico por litro de muestra. Compare con los 
valores esperados para vinos de la misma naturaleza.  

Tercera Experiencia: Determinación de la acidez total de una muestra de vino usando las 
sugerencias hechas por la norma venezolana estandarizada (COVENIN 3286:1997) 

Use el volumen de solución de NaOH 0.1 M para neutralizar a 8,0 ± 1 para determinar la 
acidez total de la muestra expresada como gramos de acido tartarico por litro de muestra, 
según la ecuación sugerida por la norma COVENIN:  

1000NaOH b eq

muestra

V N P
AcidezTotal

V

× ×
= ×  

Donde: VNaOH es el volumen de solución de NaOH gastado para alcanzar un pH de 8,0 ± 1, 
Nb es la normalidad de la solución de hidróxido de sodio, Peq es el peso equivalente del 
acido tartarico, y Vmuestra es el volumen de la muestra de vino.  El Acido tartarico esta 
presente en el zumo de la uva, y es considerado como un acido débil con constantes de 
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disociación de  9.20 x 10-4 y 4.31 x 10-5   con unos valores de pKa correspondientes de 3.03 
y 4.36 
 

                      

                   

HCOO CH CH COOH

OH OH

− − −

 

Figura 14. Molécula de acido tartárico 

 
Construya la curva de titulación a partir de los valores de pH y de volumen de solución 
titulante usada. Aplique derivación numérica para obtener el punto de equivalencia. 
Suponga que toda la acidez de la muestra es el resultado de la presencia de acido tartarico, 
y determine la normalidad del vino expresada en equivalentes por litro, y la acidez total de 
la muestra expresada como gramos de acido tartárico por litro de muestra. Compare con los 
valores esperados para vinos de la misma naturaleza, y con los resultados de la sección 
anterior.  

Derivación numérica para determinar los puntos de equivalencia en titulaciónes 
Potenciométricas 

Recuerde que la variación del pH durante una titulación de neutralización sigue un 
comportamiento sigmoidal, debido a la variación de la diferencia de potencial eléctrico 
entre la membrana del electrodo de vidrio y el electrodo de referencia del pHmetro.  
De aquí que en el punto de equivalencia, la curva de titulación presente un punto de 
inflexión debido al cambio rotundo en la acidez del sistema solución a titular / solución 
titulante. 
Use las aproximaciones de diferencias finitas para estimar la primera y segunda derivada 
de la función entre el pH y el volumen de solución titulante. Represente en una figura la 
variación de la primera y segunda derivada del pH con respecto al volumen, usando el 
volumen promedio. A través de los criterios para la ubicación de un punto de inflexión, 
determine el punto de equivalencia de las titulaciónes. 
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   Ecuación  14 

  
Indicaciones para la elaboración del informe  

 
Contenido teórico que debe estar presente en la introducción y ser usado para la discusión de 
resultados 
Principios básicos de una titulación de neutralización. Uso de la Potenciometría para estudiar las 
titulaciones de neutralización. Relaciones de equilibrio químico que definen la forma de la curva 
de titulación potenciométrica.  Comportamiento particular del acido fosforico, como modelo de 
un acido poliprotico. Equilibrio químico de los sistemas buffer formados en las cercanías de los 
puntos de equivalencia. Validez de las suposiciones hechas para determinar las constantes de 
disociación del acido fosforico a partir de la variación del pH en función del volumen de solución 
titulante.  Utilidad de la Potenciometría en el análisis de la acidez total de los vinos.  
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Información a incluir en la sección de materiales y métodos 
 
Descripción del funcionamiento de un electrodo de vidrio: simple y combinado.  
Descripción del funcionamiento y partes de un medidor de pH 
Descripción del procedimiento experimental usado.  
Descripción del método numérico usado para la determinación del punto de equivalencia a partir 
de curvas de titulación potenciométrica 
 
Preguntas a las que debe dar respuesta en su discusión de resultados 

1. ¿Qué forma tiene la curva de titulación de la solución de acido fosforico con solución de 
hidróxido de sodio? ¿Coincide con lo esperado? 

2. ¿Qué suposición le permitió calcular con mayor exactitud las constantes de disociación 
del acido fosforico y por que?  

3. ¿Cómo se comparan los resultados hallados para las constantes de disociación del acido 
fosforico con los valores reportados por la literatura?  

4. ¿Cual es la acidez total del vino analizado? ¿Es el valor experimentalmente hallado 
acorde con lo esperado para bebidas de esta naturaleza?  

5. ¿Son diferentes entre si los resultados de la segunda y tercera experiencia?  Aplique un 
análisis estadístico a los datos reportados por todos los grupos de su curso de laboratorio. 

6. ¿Qué forma tienen las curvas de titulación de la muestra de vino de con solución de 
hidróxido de sodio? ¿Coinciden con lo esperado para una solución contentiva de acido 
tartarico? 
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